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El partido comenzó con
gol en contra debido a una
mala colocación en barrera
en una falta, pero el equipo
se repuso y comenzó a
tener la posesión y control
del partido, sin dejar que el
equipo rival tuviera apenas
oportunidades. Dimos la
vuelta al partido pero nos
empataron 2-2. Tras unos minutos de cara a cara marcamos dos goles seguidos
que nos dieron un empujón
para ir por el quinto gol.
Nuestros goles los marcaron
Jesús (2), Fran, Rodrigo y
Álex Martín.
Alevín PMD

2

Santo Domingo

0

2

Cadete Federado

2

Buena primera parte de
los nuestros, de la que nos
fuimos 2-0 al descanso. En la
segunda nos apretaron y
nos faltó concentración, por
lo que encajamos 2 goles.
Nuestros goles los marcaron
Álvaro Puertas y José Madrid.

Partido muy disputado
entre los dos equipos, con
muchas ocasiones para
ambos, en el que los nuestros consiguieron llevarse la
victoria. Los goles los marcaron Belda y Marcelo.
Ugíjar

2

Infantil Federado

4

En el primer tiempo salimos confiados, dormidos,
pero en el segundo tiempo
cambió la cosa y empezamos a jugar como equipo.
Javi Aranda, con 3 goles, y
Álvaro del Pozo, con 1, fueron los goleadores. Seguimos subiendo peldaños

2

Maristas A

Juvenil Federado

13

Íllora

4

Tras un mal comienzo en
el que encajaron un gol,
nuestros juveniles se pusieron las pilas marcando seis
goles seguidos. El final de la
primera parte y el inicio de
la segunda fue un toma y
daca hasta llegar al 7-4 y a
partir de ese momento el
partido fue un monólogo
alayense hasta llegar al 134 definitivo. Goles de Santi
(2), Velasco (2), Abraham
(3), Sabater (2), Emilio (2),
Miguel y uno en propia
puerta.
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Salir de la burbuja
Leo un artículo de Katharine Viner, directora
de The Guardian, que se titula “How technology
disrupted the truth”, preocupada por un curioso
fenómeno que se está produciendo en el mundo digital.
Viner explica que los algoritmos que alimentan las fuentes de noticias de buscadores como los
de Facebook o Google están diseñados para ofrecer
al público lo que cada uno quiere ver. Eso hace que
lo que encontramos cada día al entrar en nuestros
perfiles personales, o en las búsquedas que hacemos en Google, ha sido intencionadamente filtrado
para reforzar nuestras propias ideas, gustos o creencias.
Se trata sin duda de un
loable un esfuerzo por
amoldar los medios de información, y los contenidos,
al gusto de los usuarios,
pero el efecto al que conduce es que finalmente nos
muestra una realidad configurada y decorada a nuestro gusto, que tendemos a
aceptar con muy poco sentido crítico. Ese esfuerzo de
tantas grandes compañías
por atraer visitantes les
está llevando a invertir
mucho en lograr presentar
a cada uno lo que son sus
preferencias. En otros
casos, lo que hay es una intencionada tergiversación
de los hechos a favor de una
determinada postura social, ideológica o política.
Hace unos años nos sorprendía encontrar, en
una web cualquiera, anuncios de productos que
habíamos visto en Amazon tan sólo unas horas
antes, o de viajes a una ciudad que habíamos visto
recientemente en Google, o de la que habíamos hablado en un correo electrónico personal. Hoy esto
ya no sorprende a nadie. Y ahora nos encontramos
con que esa estrategia, que se usaba para la venta
de productos por internet, empieza a emplearse
también para las noticias que más nos gustan. La
mayoría de los ciudadanos consume noticias cada
vez más a través de las plataformas de internet, y
como darle al cliente lo que desea es un modo de
fidelizarlo, esa es la estrategia por la que muchos
han optado para obtener tráfico en la red.
Eso significa que cada vez será menos probable que encontremos información que nos desafíe

o que amplíe nuestra cosmovisión, y por tanto
cada vez será más difícil que encontremos razones
que refuten la información falsa que personas de
nuestro entorno ideológico hayan compartido,
puesto que incluso en las redes sociales más flexibles, como en Twitter, solemos ver los tweets que
más gustan a las personas que cada uno sigue.
No podemos pensar que la culpa de todo esto
es del marketing o de los medios de comunicación.
Hay que pensar también en razones más profundas, que nos alertan quizá de nuestra tendencia a
enredarnos en esa dinámica, casi sin darnos
cuenta, y eso es algo a lo que todos debemos resistirnos. El asunto clave es que no podemos dejarnos
encerrar en un ambiente
en el que todo se selecciona
según nuestros intereses
personales. Si solo nos
llega lo que nos gusta, de
las personas que nos convencen, sobre los temas que
nos interesan, y con el enfoque que más nos seduce,
entonces estamos condenados a nunca cambiar de
opinión ni de visión de las
cosas, y eso no es una
buena noticia.
Esto puede ocurrir
cuando no reflexionamos
sobre las fuentes de las noticias que consumimos o,
en una visión más amplia,
cuando apartamos la mirada ante aquellos puntos
de vista que nos desagradan o nos desafían. A
veces huimos de todo esto sin detenernos a pensar
en cómo se pueden ver las cosas desde otra perspectiva, como si todo lo que no coincidiera con
nuestras ideas pudiese catalogarse de propaganda
engañosa o poco fiable.
Los puntos de vista diferentes siempre nos
aportan algo para conocer mejor la realidad. Para
hacerlo con fruto, es importante tener capacidad
crítica y la disposición de acercarnos a esas opiniones diversas no con desconfianza, sino con un espíritu abierto que se refuerza con el estudio
cuidadoso de la verdad sobre los hechos, las personas o las situaciones. La última palabra la tenemos cada uno, para no acostumbrarnos a convivir
con cualquier modo, por sutil que sea, de maltratar a la realidad de las cosas.
Alfonso Aguiló | Hacer Familianº 286
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Nombre
Dílares
Ángel López Hidalgo
789
Juan Ávila Arráez
586
Antonio Chamorro
535
Rafael Mª Ibáñez Garrido
529
Adriano Hernández Tallón
515
Vicente Hernández Tallón
495
Santi Melgarejo Barranco
480
Álex Madrid Maldonado
406
Pablo Ibáñez Garrido
405
Emilio Maldonado Martín
398
Gonzalo López-Cerón Fdez.
398
Luis M. Maldonado Carrillo
392
Álvaro Carbajo García
381
Ignacio Bazarra Martínez
375
Pablo Machado Rubio
370
Andrés Arance González
358
Jesús Linzoain Pedraza
355
Álvaro Benítez Calderer
350
Álvaro del Pozo Melero
336
Antonio Alcalá-Galiano
330
David Borrego Megías
315
Juan Robles Mochón
310
Ángel Henares Sáez
295
Javier Belda Olmedo
291
José Garcia García
285
Raúl Prieto Montoya
245
Juan Guirado Calderer
244
David Chica Arenas
241
Álfonso Feixas Jiménez
235
Álex Gómez Garach
195
Daniel Guirado Calderer
190
José Martínez Baena
190
Pedro Pablo Rodríguez
189
Daniel Álvarez Marfil
180
Jorge Ramírez López
175
Pedro Guirado Calderer
175
Diego Martínez Tristante
170
Juan Fco. Martineau Burgos
166
Carlos Esteve Vallejo
165
Antonio Martínez Baena
160
Sergio Conde Sánchez
155
Daniel García Ilin
154
Camilo Flores Pantoja
150
Javi Molero Rguez.-Passolas
135
Sergio Álvarez Marfil
135
Álvaro Gaona Cardenete
130
Bruno Muñoz López
130
Pepe Mont Ruiz
118
Bernardo González Vallone
115
Jeremías González Vallone
115
Luigi Peres
110
Álex Rodríguez Guzmán
100
Pablo López-Cerón Fdez.
100
Santi Mont Ruiz
100
Álvaro Ocaña Jiménez
90
Luis Ocaña Pozo
90
Gonzalo Morales Carrillo
88
Pablo Casado
80
Álvaro García Pareja
70
Fernando Hernández
70
Germán García Pareja
70
Guillermo Moyano
70
Horacio Gil García
70
Miguel Lozano
70
Tito Baena Amat
58
Álvaro Sánchez
50
Eduardo Lozano
50
Javier Fernández Megías
50
Jesús Fernández Moreno
50
José Fernández Canón
50
Juan Fernández Canón
50
Manu Jerez Terrés
50
Pablo Fernández Canón
50
Pablo Montserrat
50
Pedro Mamani
40
Gonzalo González
38
Javier Aranda Prendes
30
Nacho Fernández
30
Alejandro Herráiz
28
Pablo Salas
28
Pablo García
25
Antonio
15
Javier Bustos
15
Jorge Benítez Marfil
15
Juan Benítez Marfil
15
Rafael Bueno
15
Alejandro Espinosa
10
Alejandro Madeiro
10
Iván Pérez García
10
Jesús González Martínez
10
Juan Bautista García Navarro
10
Santiago Martínez
10
Sergio
10

el búho
dinámico

Excursión familiar al Trevenque*
Sábado, 9 de diciembre, de 11:00 a 18:00
Para familias de 4º a 6º EP de Alayos

Hay que llevar: calzado de
montaña, ropa de abrigo,
comida, agua.
* Todavía por confirmar. Si estáis interesados en ir, perguntar antes.

Fotos del fin de semana

Puente de la Inmaculada...
Cuántos recuerdos: Sevilla,
Madrid, Cádiz, Almería, Valencia, Cazorla.. Y no sé
cuántos lugares más hemos
visitado en este tradicional
puente. Este año parece
que toca Cazorla, para
unos pocos, parece ser. Ya
nos contarán y hasta nos
traerán unas cuantas fotos
del plan, espero. De todas
formas, aunque no vayas a
ningún plan de Alayos en el
puente, vete preparando
para los planes de Navidad,
van a ser único, inolvidables
e inigualables, ya verás.

lo que hay
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FUNDACIÓN
GONZÁLEZ-AURIOLES

oír

Mañana jugaremos contra San
Inodoro. Gonzalo López-Cerón
nos descubrió el otro día el
santo que no huele a nada.

